“100 años escribiendo historias, transformando corazones”
ÚTILES ESCOLARES 2022
TERCER GRADO DE PRIMARIA
COMUNICACIÓN
 2 cuadernos triple renglón A-4. Forrado de color rojo.
 1 libro de caligrafía ESTILO 3 – Editorial Bruño.
MATEMÁTICA
 1 cuaderno cuadriculado A-4. Forrado de color azul.
 1 pack de Libros de Matemática Piensa Infinito 3, (Metodología Singapur) Editorial SM
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno cuadriculado A-4. Forrado de color verde.
PERSONAL SOCIAL
 1 cuaderno cuadriculado A-4. Forrado de color amarillo.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
 1 cuaderno cuadriculado A-4. forrado de color blanco. (El del año pasado)
ARTE Y CULTURA
Música
 Flauta dulce afinadas de buena construcción y buen material.
Danza
 Material adaptado a objetos y prendas de vestir que hay en casa. (Estos materiales se solicitarán en el
transcurso de las clases)
Artes Plásticas
 1 cuaderno de dibujo (Sketch boock) con espiral (resortes o anillados).
 1 lápiz 2B, 1 caja de lápices de colores, 1 caja de plumones delgados.
 1 block de papel arcoíris.
 1 frasco de goma, 1 tijera punta roma y regla de 30 cm.
 1 caja de témperas o acrílicos.
 1 pincel delgado N° 0,2 (para detalles) y 1 pincel grueso N° 8 (para los fondos).
Papel crepé (rojo, amarillo, azul, morado, verde, anaranjado, celeste, negro y otros colores libremente
para complementar.
INGLÉS
 Kit HAPPY CAMPERS 3 - Second Edition - Editorial Macmillan (Student’s Book and Workbook). El libro será
utilizado por dos años.
 Un cuaderno cuadriculado A4 (reciclado).
EDUCACIÓN FÍSICA
 05 pelotas de trapo. (pueden ser elaboradas en casa)
 01 soga 1.50 m.
 1 bastón de 1.15 m.
 01 bolsa de globos.
 10 latas de leche vacías pintadas de verde oscuro.
 1 ula ula armable.
 1 bolsa de tela con nombre para guardar los materiales.
OTROS
 1 diccionario.
 Útiles de escritorio: lápiz, borrador, tajador, colores, juego de reglas, goma en barra y lápiz chequeo.
 500 hojas bond A-4 de 80 gr.
 1 block arcoíris.
 Material multibase. (El de años pasados)
 Plumones de pizarra (rojo, azul, negro, verde, anaranjado, morado).
 1 pizarra A4 (El de años pasados)

5 papelotes cuadriculados.
1m de corrospum escarchado (sección A plateado y dorado, sección B verde y azul, sección C rojo y
fucsia, sección D celeste y morado).
 1 cinta de embalaje gruesa y 1 cinta masking tape gruesa.
 1 frasco de silicona líquida.
NOTA. ● Los útiles escolares deben estar debidamente forrados y etiquetados.
● El uniforme escolar; así como el de Ed. Física, deberán estar marcados con el nombre y grado del alumno(a)
para evitar confusiones y/o pérdidas.



LOS TUTORES DE AULA

